
Para: Pastores de nuestras escuelas parroquiales y directores de las escuelas católicas de la Diócesis de 
Memphis: 

El martes 17 de agosto, un día después de que recibimos la noticia de la nueva Orden Ejecutiva del 
Gobernador Lee sobre el "enmascaramiento", convoqué a una reunión de Zoom, invitando a los 
pastores de nuestras escuelas católicas parroquiales y a los directores de todas las escuelas católicas en 
el oeste de Tennessee. (diocesano, parroquial y privado), para acompañarme en un discernimiento 
sobre la salud de nuestros niños y adolescentes que se están formando en discipulado y educación en 
nuestras escuelas. Uniéndose a nosotros en esta reunión de Zoom: el Padre Keith Stewart, Vicario 
General de la Diócesis; Nic Antoine, superintendente de escuelas católicas; Sandra Goldstein, R.N., 
Directora de Recursos Humanos; Robert Hutton, J.D., abogado diocesano; Rick Ouellette, Director de 
Comunicaciones.

Escuchamos de nuestro consejo diocesano, que la nueva Orden Ejecutiva tan discutida no afectó a 
nuestras Escuelas Católicas al requerir la disposición de “optar por no enmascarar”. Después de 
escuchar esto, escuché a la asamblea reunida de profesionales, mientras discutían los temas que rodean 
la realidad de este nuevo coronavirus infeccioso con sus variantes y cómo nuestros niños y 
adolescentes están siendo atendidos por nuestras escuelas. Muchos discutieron el estrés experimentado 
por nuestras familias. Los directores compartieron el estrés experimentado por nuestros maestros y 
personal durante esta increíble 
"nube COVID". Nuestros pastores, directores, maestros y personal de apoyo han estado enfrentando la 
realidad de esta pandemia desde marzo de 2020. Están cansados… pero decididos, en ofrecer lo mejor 
para nuestras familias. Los llamo los héroes católicos de hoy. 

Nuestra discusión se centró en la realidad de COVID-19, sus variantes y el nuevo aumento en la tasa 
de infección en el condado de Shelby. Muchos de los directores mencionaron que después de una 
semana de apertura de la escuela, tuvieron que aislar a los estudiantes después de entrar en contacto 
con casos positivos de COVID-19. 

 Después de todas las preocupaciones y sugerencias compartidas, junto con amor por nuestras familias, 
niños y adolescentes, y después de todo afirmado nuestro deseo de seguir la Regla de Oro del Señor 
Jesús en el cuidado de nuestro prójimo, el fuerte consenso fue continuar mandando al el uso de 
máscaras en nuestras escuelas católicas en el condado de Shelby, hasta que la situación nos permita 
aflojar estas precauciones de salud. 

El equipo profesional que me asiste en la Cancillería continuará monitoreando los datos de salud 
relacionados con COVID-19 y se mantendrá en estrecho contacto con nuestras escuelas. Nuestro 
Superintendente y nuestro personal de la Cancillería revisarán esta decisión cada dos o tres semanas. 
La próxima actualización debería ser el 3 de septiembre o alrededor de esa fecha. Comunique esta 
decisión a las familias que confían a sus niños y adolescentes a nuestro cuidado. Este anuncio se 
publicará en nuestro sitio web el 20 de agosto. 

Obispo David P. Talley




